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MAZ AMBRONA VISITA EN VALENCIA DI-
VERSOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES

En la Delegación Provincial de Sindicatos le fueron expuestos los proble-
mas de los agricultores de la provincia

EL MINISTRO DE INDUSTRIA INSPECCIONÓ LOS YACIMIENTOS
DE HIERRO DESCUBIERTOS ENTRE LAS PROVINCIAS DE HUEL-

r SEVILLA Y BADAJOZ
Don Santiago Alvar éz A,bellán, nuevo presidente del Consejo Nacional

de Trabajadores
Valencia 6. ("Dé nuestro: corresponsal, por

teléfono.). El ministro de Agricultura, don
Adolfo Díaz-Ambrona Moreno, se dedicó
ayer a visitar varias obras dependientes de
su Departamento.

A las nueve oyó misa en la Basílica de
Nuestra Señora de los Desamparados, acom-
pañado de su esposa, del gobernador civil
y señora de Rueda Sánchez-Malo, así como
de los directores generales de Agricultura;
Ganadería; Colonización; del Servicio Na-
cional del Trigo; de Capacitación Agraria
y de Coordinación; y. demás autoridades va-
lencianas, que también le acompañaron en
el recorrido por la provincia. ' •

La primera visita fue a la finca denomi-
nada Masía del Conde,', que pertenece al Ins-
tituto Nacional de Colonización, con destino
a! futuro pueblo de Loriguilla. A continua^
ción, en el Barranquet, paraje que afecta a
la zona de Liria, fueron visitadas las obras
de sondeos y superficie transformable, que
abarca un total de 2.774 hectáreas; con un
caudal de agua alumbrado de 1.520 litros por
.segundo. . • . *

Más tarde, en la Masía de Maimona, don-
de ha sido construido el nuevo pueblo de
Marines, se vieron las obras llevadas a cabo
y los' pequeños detalles para completarlas.
La superficie que comprenden es de 166 hec-
táreas, de las que 111 están ocupadas por
el propio poblado, que tiene 218 viviendas
aparte de los demás servicios públicos.

_ Luego-la comitiva marchó a Sueca a vi-
sitar la estación arrocera recientemente crea-
da por el Instituto Nacional de Colonización.
El ministro recorrió las distintas dependen-
cias solicitando explicaciones y recibiendo
informes, y a continuación hizo entrega de
las insignias de la Encomienda del Mérito
Agrícola al ingeniero director, don Gerardo
López, y a don Claudio Chaqués, don Ven-
tura Alaban y don Ricardo'González, re-
cientemente concedidas por el Gobierno.

Pronunció un breve discurso el Señor
Díaz Ambrona, y después de comer en la
casa forestal de El Salér, donde el ministro
±ue saludado por el doctor Rincón de Are-
llano y los concejales del Ayuntamiento de
Valencia. Luego se hicieron las visitas pre-
vistas a la estación de horticultura, estación
naranjera y granja piloto.—Hipólito TÍO,

REUNIÓN EN LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE SINDICATOS
Valencia 6. Terminadas las visitas, el

ministro de Agricultura se trasladó a la De-
legación Provincial de Sindicatos, para ce-
lebrar una reunión con los representantes
sindicales agrarios, donde el presidente de la
Cámara Sindical Agraria, hizo uri resumen
de los problemas más acuciantes que tiene
planteados el agro provincial, destacando
aquellos que revisten mayor envergadura.

Tras las palabras del presidente de la
C. O. S. A., los diferentes presidentes de los
grupos encuadrados en la misma, expusie-
ron los que a cada uno de ellos preocupan
mas directamente, entre ellos la desorienta-

ción producida por la aplicación sobre los
líquidos imponibles de un recargo para sa-
tisfacer la seguridad social agraria que su-
ponen para Valencia 1.600 millones de ce-
setas—el más alto señalado para, cualquier
provincia española—frente a 1.060 millones
asignados a la provincia que le sigue, a pe-
sar de que Valencia cuenta con un censo de
10.000 obreros menos, rogando al señor
Diaz-Ambrona que gestione del Ministerio
de Trabajo un reparto más equitativo y jus-
to de la contribución para la Seguridad So-
cial Agraria, el problema de la vid y el de-
seo de sus productores de incrementar el
consumo de vino, impulsar la exportación,
el empleo de alcoholes vínicos y la repre-
sión del fraude en los vinos, y otros que
afectan a la ganadería, regadíos, cereales y
déficit de abonos que se observa en el mo-
mento actual.

PALABRAS DEL SEÑOR DÍAZ
AMBRONA

Terminadas las intervenciones de los dis-
tintos representantes sindicales agrarios, el
ministro de Agricultura pronunció unas pa-
labras, para manifestar que uno de los pri-
meros deseos después de tomar posesión del
-Ministerio fue el de visitar Valencia, para
conocer los problemas planteados o que pue-
da tener planteados una de las. provincias
más representativas en este aspecto, y pô -
nerse en contacto con unos hombres cómo
los. de Valencia;: capacitados y con el tem-
ple como el suyo para llevar adelante, con
optimismo, la política agraria de España.

Recogió, uno por uno, todos los problemas
cjue le habían sido planteados y apuntó las
soluciones en cada caso,' ofreciendo la se-
guridad dé que el Ministerio que preside las
considerará todas en toda la 'importancia y
dictará, llegado el momento, la? medidas a
adoptar.- ••.-.• -.. - -

Sé refirió a la transformación que se es-
tá llevando acabo en el campo español y se
congratuló del esfuerzo reaíizadQ por jos

EDIFICIO ELYSEE
• Pisos de lujo de dos* a seis habitaciones,

con jardín, piscina y garaje privados.
• Emplazamiento en la zona mas tranqui-

la y residencial de Madrid. : ,
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SE CREARA -EN JEREZ
UN MUSEO NACIONAL

DEL FLAMENCO
Jerez de la Frontera <;. La cátedra

de Flamencología del Ateneo de esta
"ciudad tiene -el proyecto de montar un
Museo Nacional del Flamenco, Para el •
que ya se están recibiendo importan-
tes donaciones.

El último donativo ha sido anuncia-
do, desde Nueva York, por el empre-
sario del concertista Juan Serrano
quien ha ofrecido dos valiosas guita-
rras que pertenecieron a Ramón Mon-
toya y a Carmen Amaya. También ha
ofrecido un cuadro original de Ruano
Llopis. En la interesante colección de
autógrafos que figurará en este Mu-
seo se conserva una cuartilla con las
únicas líneas que'el maestro "Azoríñ"
dedicó al tema.

Entre las piezas más importantes
con que se cuenta hasta ahora destaca
un completísimo archivo gráfica y do-
cumental, una serie de' azulejos con
retratos de bailaoras famosas y la me-
jor discoteca flamenca existente en Es-
paña.—Cifra.

agricultores españoles, que están levantando
una España nueva, habló de las favorables
perspectivas que presentan nuestras relacio-
nes con el Mercado Común, en trance de in-
tegración escalonada, y manifestó su opti-
mismo ante el futuro, cargado de prome-
sas.—Europa Press.

EN EL CENTRO AGROQUIMICO DE
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Valencia 6. El ministro de Agricultu-

ra lia visitado en las primeras horas de esta
tarde el Centro Agroquímico de Tecnología
de los Alimentos, dependiente del Patro-
nato Juan de la Cierva, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, cuyas
instalaciones y laboratorios recorrió deteni-
damente, pudiendo comprobar el alto grado
científico de este centro, cuyos análisis de,
alimentos tienen solvencia y fama; íntetna-

• d ó n a l e s . .. ' '" .' "• . - • ' - ' • ^ • • ¿ - • • • ^ • • • v : v • • • < ; • y , ; i . . . . ' ° '

A continuación, el ministro y los direc-
tores generales que lo acompañan empren-
dieron viaje hacia Buñol para inaugurar un
monolito conmemorativo dé, los yéihticinco
años de fundación del Patrimonio. Forestal
del. Estado.—Cifra. / ; "' [[ ''. ;". '

MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO COMISARIO DfeL PLAN

Valencia 6. El ministro comisario del
Plan de Desarrollo, doti Laureano" López
•Rodó, que llegó procedente de Barcelona¿'
visitó, la oficina de íaa obras del Plan Sur,
donde1, !e, fúSéron imostrados -planos,.gráfi-
cos del ^razado de la obra, que supone el
nuevo cauce del río Turia, accesos y otros
factores. : , -

: Después, el ministro, acompañado de tas
autoridades e ingenieros de la citada ofi-
cina, efectuó un recorrido por las obras de
desviación, de cuya marcha quedó altamen-
te complacido. - ' '"y •--.'••• -.•'.-«•.

Él señor López Rodó sé dirigió "seguida-
mente al Palacio de la. Generalidad, donde
presidió' una reunión dé représehtarites de
entidades económicas valencianas que le- ex-
pusieron los problemas ysCKestiones-más
latentes que afectan a la capital y provincia.
El ministro dijo, entre otras cosas, coji-*
testando a las preguntas que, le habían sido
formuladas, que en el II Plan de Desarro-
llo se tratará de volcar sobre las regiones
mediterráneas las inversiones masivas desti-
nadas.a regadíos. También dijo que los sec-
tores agrarios que se favorecerán más se-

ABC (Madrid) - 07/03/1967, Página 67
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




